
1	
	

Memoria	de	actividad	y	rodajes	
Andalucía	Film	Commission		

2015	



2	
	

La	memoria	de	rodajes	2015	que	presentamos	coincide	con	una	efeméride	que	
permite	analizar	con	perspectiva	el	impacto	que	sobre	los	rodajes	ha	tenido	la	
actividad	de	Andalucía	Film	Commission.	

En	efecto,	este	año	se	cumple	el	18	Aniversario	de	la	creación	de	Andalucía	
Film	Commission	(AFC)	y,	por	tanto,	desde	que	se	iniciara	una	estrategia	
continuada	de	promoción	del	territorio	andaluz	ante	la	industria	audiovisual	
nacional	e	internacional	como	lugar	de	rodaje	y	producción	de	obras	de	cine,	
televisión	y	publicidad.		

Esta	estrategia		ha	dado	como	resultado	un	posicionamiento	claro	de	AFC,	
cuantitativa	y	cualitativamente,	como	uno	de	los	destinos	principales	de	
Europa	en	este	campo.	

Podemos	considerar	que	la	denominada	“industria	de	rodajes”	constituye	ya	
un	vector	sostenible	y	reconocible	dentro	de	la	industria	audiovisual	con	un	
aporte	claro	a	la	economía	andaluza.	

	

Introducción:	

La	industria	de	los	rodajes”	
constituye	un	vector	sostenible	y	
reconocible	dentro	de	la	industria	
audiovisual	con	un	aporte	claro	a	
la	economía	andaluza		
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Producciones	
internacionales	

Debemos	destacar,	sin	embargo,	que	la	importancia	cualitativa	de	los	rodajes	
atendidos	otorga	un	mayor	valor	a	los	datos	cuantitativos,	con	dos	importantes	
características:	

1. Durante	el	2015	se	ha	producido	un	flujo	continuado	de	producciones	
internacionales.	

2. Las	series	de	televisión	españolas	y	extranjeras	se	convierten	en	los	
protagonistas	del	éxito	de	los	rodajes	en	Andalucía.		

	
La	serie	‘Juego	de	Tronos’	vuelve	a	Andalucía	diversificando	y	ampliando	las	
localizaciones	al	incorporarse	la	provincia	de	Almería	a	los	lugares	GOT,	las	
razones	de	este	regreso	pueden	concretarse	en:	

a. Andalucía	ofrece	localizaciones	excelentes	para	las	necesidades	del	
relato	de	la	serie.	

b. La	experiencia	de	la	quinta	temporada,	la	eficiencia	profesional	y	las	
facilidades	otorgadas	por	las	administraciones	públicas	concernidas	
han	sido	decisivas.	

c. Finalmente	la	creación	del	incentivo	fiscal	a	los	rodajes	
internacionales	en	España,	que	incluye	a	la	ficción	televisiva,	y	que	es	
un	logro	claro	de	la	gestión	de	Spain	Film	Commission.	

	
	
Las	series	nacionales	de	televisión	
	
El	2015	es	el	primer	año	en	el	que	varias	series	de	televisión	con	grandes	
audiencias	no	solo	se	producen	en	Andalucía	casi	en	su	totalidad,	sino	que	se	
ambientan	en	su	territorio:	debemos	destacar	las	series		‘Allí	abajo’,	‘Carlos,	Rey	
Emperador’,		‘Mar	de	plástico’,	‘Vis	a	vis’	‘El	Príncipe’	
	

Incremento	destacado	
de	rodajes	de	series	de	
televisión	
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Como	se	ve	en	los	cuadros	adjuntos,	el	año	2015	es	el	año	en	que	más	
rodajes	se	han	atendido	en	Andalucía	desde	la	creación	de	Andalucía	
Film	 Commission,	un	 total	 de	 1.210	 lo	 que	 viene	 a	 ser	 una	 suma	 de	
12.626	desde	su	creación	en	1.998.	

Impacto	de	los	
rodajes	en	Andalucía			

Procedencia		
	

Nº	 %	
Europa	 1001	 82,73%	
Australia	y	Asia	 114	 9,42%	
América	 90	 7,44%	
África	 5	 0,41%	
TOTAL	 1210	 100,00%	
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Tipología	

	
2015	 %	

Programas	tv	 411	 33,97%	
Spot	publiciarios	 207	 17,11%	
Reportajes	fotográficos	 191	 15,79%	
Video	corporativo	y	creación	 79	 6,53%	
Cortometrajes	 72	 5,95%	
Documentales	 54	 4,46%	
Video	clip	musical	 51	 4,21%	
Otros	 48	 3,97%	
Series	tv.	Capítulos	 47	 3,88%	
Largometrajes	 23	 1,90%	
Series	online	 19	 1,57%	
Tv	movie	 8	 0,66%	
TOTAL	 1210	 100,00%	
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Economía	y	empleo	
	

IMPACTO	ECONÓMICO	Y	DE	EMPLEO	

Los	 rodajes	 en	 Andalucía	 en	 el	 año	 2015	 han	 tenido	 un	 impacto	 sobre	 la	 economía	
andaluza,	directo	e	indirecto,	de	97.914.404€.	

Los	 rodajes	 atendidos	 en	 el	 2015	 han	 generado	 en	 Andalucía	 un	 empleo	 (directo	 e	
indirecto)	de	16.699	profesionales	con	dos	características	principales,	se	trata	de	empleo	
cualificado	en	técnicos	del	audiovisual	y	servicios	e	industrias	conexas,	y	en	más	del	70%	
se	trata	de	profesionales	y	trabajadores	andaluces.		

Y	 es	 especialmente	 significativo	 por	 cuanto	 se	 trata	 de	 rodajes	muy	 continuados	 en	 el	
tiempo	en	el	caso	de	las	series	y	se	ha	producido	una	sucesión	de	rodajes	en	las	mismas	
zonas	del	territorio.	

Queremos	 destacar	 en	 este	 aspecto	 la	 recuperación	 neta	 de	 Almería	 como	 destino	 de	
rodajes.	

IMPACTO	REPUTACIONAL	

Como	ya	se	 indicó	en	 informes	anteriores,	el	éxito	de	producción	de	 la	película	 ‘Exodus:	
Gods	and	Kings’	de	Ridley	Scott	evidenciaba	un	nuevo	y	fructífero	periodo	de	rodajes,	por	
la	 capacidad	 demostrada	 por	 Andalucía	 en	 atender	 complejos	 rodajes	 en	 grandes	
producciones	con	enormes	dificultades	de	producción.	

El	 rodaje	 en	 el	 2014	 de	 escenas	 de	 la	 quinta	 temporada	 de	 ‘Juego	 de	 Tronos’	 vino	 a	
confirmar	 la	 reputación	del	destino	andaluz,	y	 los	 rodajes	atendidos	en	2015	evidencian	
que	Andalucia	goza	ya	de	una	reputación	y	acreditación	nacional	que	permite	atender	con	
éxito	cualquier	tipo	de	rodaje	por	complejo	que	este	sea.	

El	 efecto	 reputacional	 alcanzado	 es	 fundamental	 para	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 rodajes	
como	recurso	económico	en	Andalucía.	

Los	rodajes	en	el	año	2015	han	
generado	97.914.404€	en	la	
economía	andaluza	

	

Los	rodajes	atendidos	en	el	2015	
han	generado	un	empleo	de	
16.699	trabajadora/es	en	
Andalucía	



	

	

	 	

IMPACTO	EN	LA	ECONOMÍA	Y	EMPLEO	EN	LA	FICCION	NACIONAL.	

En	 las	 Memorias	 de	 Actividad	 de	 años	 anteriores	 pusimos	 en	 valor	 la	
importancia	de	atraer	rodajes	internacionales	a	nuestro	territorio,	y	en	esta	
ocasión,	 queremos	 poner	 en	 valor	 los	 importantes	 datos	 que	 la	 ficción	
nacional	 suponen	 también	 sobre	 el	 territorio,	 además	 de	 poner	 en	
relevancia	el	talento	de	nuestra	tierra,	así	como	a	sus	profesionales.	

Queremos	dar	las	gracias	al	equipo	de	producción	de	la	serie	‘Allí	Abajo’	por	
su	colaboración	y	por	implicarse	en	la	puesta	en	valor	de	nuestra	industria	y	
de	las	localizaciones.		

Temporada	2ª	‘ALLÍ	ABAJO’	en	Sevilla	y	Córdoba	
	
	
Audiencia	media:	3.164.000	espectadores	x	15	capítulos	
13	Capítulos	grabados	en	Sevilla	y	2	capítulos	grabados	en	Córdoba	
	
Hoteles:	 	 	 1.678	habitaciones	-		114.104€	
Alquiler	apartamentos:		 26.500€	
Tiempo	de	rodaje:	 	 6	meses	
Viajes,	AVE	y	avión:	 	 49.782€	
	
Actores	fijos:	 	 	 20	(75%)	
Actores	episódicos:	 	 102	(90%)	sesiones	
Equipo	tecnico	fijo:	 	 37	(72%)	
Equipo	refuerzo:	 	 72		jornadas		(10.800€)	
Equipo	dobles	turnos:	 	 60		jornadas	(12.000€)	
Mozos-peonajes:	 	 115	jornadas	(12.650€)	
Equipo	reserva	espacios:	 40		jornadas	(8.000€)	
Empresa	de	Seguridad:	 	 400	jornadas	(78.337€)	
Empresa	de	limpieza:	 	 380	jornadas	(22.000€)	
	
Impacto	económico	aproximado	en	Empresas	de	servicios	varios	890.000€	
Seguridad	Social	de	la	producción	en	Sevilla:	405.000€		
Impacto	económico	total:	1.629.173€	
No	se	incluyen	los	Sueldos	de	personal	fijo	(técnicos	y	actores)		

La	ficción	nacional	
en	la	economía	
local	
	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			Web:	25.650	personas	visitaron	nuestra	página	web	en	el	año	2015	

	

	

IMPACTO	MEDIÁTICO	Y	SU	APROVECHAMIENTO	PROMOCIONAL		

Como	 puede	 ver	 en	 el	 resumen	 de	 prensa	 que	 acompaña	 a	 la	 memoria,	 los	 rodajes	
atendidos	 en	 2015	 han	 tenido	 una	 enorme	 repercusión	 en	 la	 prensa	 nacional	 e	
internacional	 y	 han	 situado	 a	 Andalucía	 en	 una	 posición	 de	 enorme	 notoriedad	
periodística,	 tanto	para	 la	prensa	especializada	como	para	 la	prensa	generalista,	 radio	y	
televisión	incluidos.	

	

REDES	SOCIALES:	RODAJES,	NOTICIAS,	CONVOCATORIAS…	

Andalucía	 cuenta	 con	 más	 de	 11.000	 amigos	 y	 amigas	 en	 las	 Redes	 Sociales	 y	 a	
continuación	destacamos	los	datos	más	relevantes	del	2015	



	

	

	

Twitter:	6.436	seguidor@s	

	
	

	 	

	

	

	

	

	

	

Facebook:	:	4399	seguidor@s	

	

	

	

	

	

	

Canal	Youtube:	25.370	visualizaciones	

	
	

Se	han	publicado	1540	tweets	con	
los	que	nuestros	usuari@s	han	
interactuado	en	1.235.800	ocasiones	
	
Una	media	de	120	seguidor@s	
nuevos	cada	mes	
	
40.000	personas	han	visitado	
nuestro	perfil	de	Twitter	
	
	
	

	

Un	total	de	225	publicaciones	en	
nuestra	página	de	Facebook	que	han	
tenido	un	alcance	de	358.059	
personas	

	



	

	

	
	

La	presente	memoria	pone	de	manifiesto	que	la	industria	de	rodajes	en	Andalucía	está	ya	
consolidada	y	constituye	un	vector	apreciable	de	nuestra	economía	y	del	empleo	en	 los	
sectores	concernidos.	
	
La	 continuidad	 de	 la	 actividad	 durante	 18	 años,	 efeméride	 que	 hoy	 celebramos	 y	 la	
continuidad	 también	 de	 la	 colaboración	 con	 Turismo	 Andaluz	 cuyo	 10	 aniversario	 se	
celebra	 ahora,	 permite	 afirmar	 que	Andalucía	 Film	 Commission	 es	 una	 herramienta	 útil	
que	justifica	abordar	una	nueva	etapa	ambiciosa.	
	
Pero	no	se	trata	solo	de	una	mera	descripción	cuantitativa	de	la	actividad	reseñada.		
Los	 datos	 del	 2015	 y	 sobre	 todo,	 la	 curva	 desde	 el	 inicio	 de	 la	 actividad	 permiten	
considerar	 a	 la	 industria	 de	 rodajes	 en	 Andalucía,	 gestionada	 por	 Andalucía	 Film	
Commission,	un	actividad	de	éxito.	
Estas	son	las	claves	en	las	que	se	basa	el	éxito	de	la	actividad:	
	
	

1. Acción	promocional:	
Partimos	del	dato	relevante	de	que	Andalucía	ofrece	diversidad	extraordinaria	de	
localizaciones,	condiciones	ambientales	de	luz,	etc.	excelentes,	infraestructuras	de	
comunicación	 que	 facilita	 el	 acceso	 a	 cualquier	 enclave,	 las	 modernas	
infraestructuras	de	turismo,	servicios	conexos,	etc,	y,	sobre	todo,	la	conformación	
de	 un	 tejido	 profesional	 audiovisual	 eficiente,	 cualificado,	 capaz	 de	 ofrecer	
respuestas	a	las	demandas	complejas	de	la	industria.		
La	 actividad	 de	 Andalucía	 Film	 Commission	 en	 estos	 18	 años	 ha	 consistido	
precisamente	 en	 difundir	 en	 todos	 los	 mercados	 nacionales	 e	 internacionales	
todas	estos	activos	que	ofrece	Andalucía.	Con	frecuencia	Andalucía	FC	ha	sido	la	
única	 entidad	 de	 referencia	 del	 audiovisual	 andaluz	 en	 estos	 mercados,	
cumpliendo	 un	 papel	 adicional	 de	 apoyo	 al	 audiovisual	 y	 a	 los	 profesionales	
andaluces,	favorecido	por	el	amplio	abanico	de	contactos	de	que	dispone	en	este	
ámbito	nuestra	organización.		
	
En	 esta	memoria	 se	 detallan	 las	 acciones	 promocionales	más	 importantes	 y	 los	
principales	 mercados	 audiovisuales	 a	 los	 que	 ha	 acudido	 Andalucía	 Film	
Commission,	 como	 son:	 Berlinale,	 Marché	 du	 Film	 Cannes,	 Festival	 de	 San	
Sebastián,	American	Film	Market	en	Los	Ángeles,	entre	otros.	

Claves	del	éxito	de	los	
rodajes	en	Andalucía			



	

	

	

2. Actuación	en	Red	
Desde	la	constitución	de	Andalucía	FC	éramos	conscientes	de	la	 importancia	de	
crear	una	red,	 la	Red	de	Ciudades	de	Cine	de	Andalucía,	gestionada	por	AFC	en	
virtud	de	convenios	específicos	con	Ayuntamientos	y	Diputaciones	Provinciales.	
Esta	Red	ha	permitido	alcanzar	varios	objetivos:	

a) Presentar	 una	 oferta	 diversificada	 gracias	 al	 amplio	 archivo	 de	
localizaciones	 disponible	 que	 mejoraba	 sustancialmente	 la	
competitividad	 de	 Andalucía	 como	 destino	 de	 rodajes	 frente	 a	 otros	
destinos.	

b) Cualificar	 a	 los	 responsables	 locales	 para	 dar	 respuesta	 eficiente	 y	
profesional	a	las	demandas	de	la	industria	al	proporcionar	Andalucía	FC	
a	sus	asociados	un	Manual	de	Buenas	Prácticas	de	rodajes	y	cursos	de	
formación	presencial	y	online	a	disposición	de	quienes	demanden.	
	

La	 única	 forma	 de	 ser	 competitivos	 como	 destino	
de	rodajes	es	agrupar	la	oferta	e	integrar	todos	los	
elementos	 que	 ofrece	 Andalucía.	 Es	 inviable	 e	
ineficiente	plantearse	una	estrategia	de	promoción	
local	 e	 individual.	 Está	 condenada	 al	 fracaso		
aunque	 sea	 de	 elevado	 costo.	 Produce	 un	 efecto	
contraproducente	 frente	 a	 los	 productores	
nacionales	 e	 internacionales	 que	 necesitan	
locuciones	integradas.	

Queremos	 destacar	 la	 incorporación	 de	 la	
Diputación	 de	 Jaén	 y	 la	 Diputación	 de	 Cádiz	 al	
Consejo	de	Patronos	de	AFC.	

Entre	 las	 últimas	 incorporaciones	 destacamos:	
Guadix,	Écija,	Palma	del	Río,	San	Fernando,		

Red	de	Ciudades	de	Cine	



	

	

	

3. Ventajas	económicas	y	fiscales		
	

Una	 parte	 importante	 de	 las	motivaciones	 que	 llevan	 a	 un	 productor	 a	 rodar	 en	
Andalucía	tienen	una	naturaleza	económica.	A	todas	las	características	ya	descritas	
en	 los	 que	 Andalucía	 es	 competitiva	 debemos	 resaltar	 que	 Andalucía	 es	 una	
comunidad	 con	 precios	 asequibles,	 en	 los	 que	 la	 relación	 precio-calidad	 resultan	
claramente	ventajosos.	
	
En	los	últimos	5	años	sin	embargo,	España	y	por	tanto	Andalucía	han	perdido	más	
del	70%	de	los	rodajes	por	carecer	de	incentivos	fiscales	específicos.	Porque	todos	
los	 países	 con	 los	 que	 competimos	 han	 desarrollado	 instrumentos	 fiscales	 muy	
ventajosos	para	atraer	rodajes.	
	
Sin	embargo,	desde	el	año	2015	que	se	analiza	en	esta	memoria,	se	ha	creado	en	la	
legislación	fiscal	española	un	incentivo	fiscal	específico	dirigido	a	captar	los	rodajes	
internacionales	en	España.	
	
El	artículo	36,	párrafo	segundo	de	la	Ley	del	Impuesto	de	Sociedades	contempla	el	
denominado	 tax	 rebate	 que	ha	 supuesto	el	 inicio	de	un	 cambio	de	 tendencia	en	
esta	materia.	Aunque	debe	resaltarse	que	las	especiales	ventajas	fiscales	de	las	Islas	
Canarias	 (Régimen	 Económico	 y	 Fiscal	 de	 Canarias),	 las	 convierten	 en	 un	 serio	
competidor	de	Andalucía.	
	
También	debemos	resaltar	el	papel	jugado	por	Andalucía	FC	en	la	creación	de	este	
incentivo	 fiscal	 cuya	 mejora	 estamos	 demandando.	 Spain	 Film	 Commission	 fue	
quien	planteó	y	obtuvo	del	Ministerio	de	Hacienda	este	incentivo	fiscal	y	entre	la	
enorme	 documentación	 aportada	 deben	 destacarse	 los	 datos	 del	 impacto	
económico	de	los	rodajes	en	Andalucía	que	evidenciaban	la	necesidad	de	incentivar	
fiscalmente	los	rodajes.	



	

	

	

CONCLUSIONES:	
	
1. 18	 años	 de	 actividad	 convierten	 a	 Andalucía	 FC	 en	 la	 red	 más	

antigua	de	España.	
2. En	 términos	 cuantitativos	 y	 cualitativos	 Andalucía	 es	 la	

comunidad	autónoma	donde	más	rodajes	se	producen.		
3. Los	1.210	 rodajes	 atendidos	 durante	 el	 2015	 convierten	 a	 este	

año	 en	 el	 mejor	 año	 desde	 la	 creación	 de	 Andalucía	 Film	
Commission.	

4. La	economía	directa	generada	y	el	empleo	directo	de	los	rodajes	
justifican	 que	 la	 industria	 de	 rodajes	 en	 Andalucía	 sea	
considerada	un	vector	susceptible	de	estímulo	en	el	futuro.	

5. Los	 10	 años	 de	 estrategia	 conjunta	 con	 Turismo	 Andaluz	 para	
rentabilizar	 turísticamente	 los	 rodajes	 andaluces	 ha	 cristalizado	
en	su	incorporación	al	Plan	de	Acción	2016,	 Línea	9	Turismo	de	
Ocio	y	Turismo	Cinematográfico.	

6. Al	cumplirse	los	18	años	de	la	constitución	de	Andalucía	FC	debe	
resaltarse	 que	 AFC	 se	 creó	 con	 el	 impulso	 de	 la	 RTVA	 en	
cumplimiento	de	su	papel	de	motor	de	la	industria	audiovisual,	y	
debe	también	destacarse	los	rodajes	aquí	descritos	contribuyen	al	
fortalecimiento	del	sector	audiovisual	y	al	conocimiento	nacional	
e	internacional	de	las	obras	audiovisuales	andaluzas.	

	
	

	



	

	

El	apoyo	de	la	RTVA	a	la	
producción	audiovisual	

en	Andalucía		

	

	

Desde	su	creación,	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía	(RTVA)	ha	servido	de	impulso	a	la	
industria	audiovisual	de	Andalucía	y	a	la	actividad	de	Andalucía	Film	Commission.	

La	Radio	 y	 Televisión	 de	 Andalucía	 (RTVA)	 ,	 líder	 en	el	mercado	audiovisual	 del	 sur	de	
España,	 es	 una	 Agencia	 Pública	 Empresarial	 perteneciente	 a	 la	 Junta	 de	 Andalucía.	
Empieza	 su	andadura	a	 finales	de	1988,	 con	el	 comienzo	de	 las	emisiones	de	Canal	 Sur	
Radio,	y	el	28	de	febrero	de	1989	con	la	aparición	en	antena	de	Canal	Sur	Televisión.	La	
Agencia	se	centra	en	el	negocio	audiovisual,	sector	que	ha	crecido	en	Andalucía	de	forma	
notable	en	los	últimos	años	gracias	a	su	puesta	en	marcha.	

Años	después	del	 inicio	de	 la	 radio	y	 televisión	 terrestres,	RTVA	 inaugura	en	 febrero	de	
1996	 la	 emisión	 vía	 satélite.	 Este	 evento	 es	 el	 exponente	 primero	 de	 la	 evolución	 que	
sufre	el	sector	audiovisual	y	de	cómo	lo	encaja	la	propia	RTVA.	A	partir	de	septiembre	de	
1996,	 la	 Agencia	 se	 embarca	 en	 un	 proceso	 de	 modernización	 y	 diversificación	 sin	
precedentes	desde	su	nacimiento,	que	incluye	los	servicios	Web	y	Televisión	y	Radio	a	la	
Carta,	desde	www.canalsur.es	

	

A	continuación	destacamos	las	producciones	que	la	RTVA	ha	apoyado	en	el	2015	y	que	
están	en	desarrollo	también	durante	el	2016		



	

	

Largometrajes	de	Ficción		

La	luz	con	el	tiempo	dentro.	Producción	de	Magenta	Films	
dirigida	por	Antonio	Gonzalo.	Biografía	de	Juan	Ramón	
Jiménez.	Con	Carlos	Álvarez	Nóvoa,	Marc	Clotet,	Tamara	
Arias,	Ana	Fernández,	Alex	O'Dogherty		

Seis	y	medio.	Opera	prima	de	Julio	Fraga,	producida	por	
Víctor	Maña.	Presentada	fuera	de	concurso	en	el	Festival	
de	Cine	Español,	de	Málaga	2015.	Con	Homero	
Rodríguez		y	Cristina	Rojas		

Toro.	Producción	de	Maestranza	Films	(por	parte	
andaluza),	dirigida	por	Kike	Maillo.	Con	Mario	Casas,	Luis	
Tosar	y	José	Sacristán.	Seleccionada	para	inaugurar	el	
Festival	de	Cine	Español,	de	Málaga	2016.		

El	hombre	de	las	mil	caras.	Producción	de	Gervasio	Iglesias	
(por	parte	andaluza),	dirigida	por	Alberto	Rodríguez.	Con	
Éduard	Fernández,	Jose	Coronado,	Marta	Etura,	Carlos	
Santos		

El	país	del	miedo.	Producción	de	Antonio	Meliveo	(por	
parte	andaluza),	dirigida	por	Francisco	Espada.	Con	José	
Luis	García	Pérez,	Cristina	Plazas,	Eduardo	Velasco,	Kiti	
Mánver.	Seleccionada	para	la	sección	oficial	del	Festival	de	
Cine	Español,	de	Málaga,	2015.	Finalista	al	Goya	a	la	mejor	
canción	2016.		

	Ánimas.	Producción	de	Acheron	Films	y	Tito	Clint	Movies,	
dirigida	por	José	Francisco	Ortuño	y	Laura	Alvea.	Rodaje	
previsto	en	2016-17.		

Embarazados.	Producción	de	Lanube	Películas	(por	parte	
andaluza),	dirigida	por	Juana	Macías.	Con	Paco	León,	
Alexandra	Jiménez,	Ernesto	Sevilla,	Alberto	Amarilla,	Belén	
López.	Ingrid	García	Jonsson.		

Maldita	venganza.	Producción	de	Bobina	Verde	dirigida	
por	David	Chamizo.	Con	Chema	Álvarez,	María	Espejo,	
Manu	Sánchez,	Juan	y	Medio,	Sebastián	Haro,	Antonio	
Canales.	Seleccionada	por	el	Festival	de	Cine	Español	de	
Málaga,	2015.		

Contigo	no,	bicho.	Producción	de	Mundo	Ficción	dirigida	
por	Miguel	Jiménez	Llamas.	Con	Alfonso	Sánchez	y	Alberto	

López	

522.	Un	gato,	un	chino	y	mi	padre.	Producción	de	
Tarkemoto	dirigida	por	Francisco	R.	Baños.	Con	María	
León,	Juliá	Villagrán.	Rodaje	previsto	en	2016-17.		

Todo	es	de	color.	Producción	de	Francisco	Millán	y	
Góndola	Films,	dirigida	por	Gonzalo	García	Pelayo.	
Homenaje	al	grupo	musical	Triana		

Las	heridas	del	viento.Ópera	prima	de	Juan	Carlos	Rubio,	
producida	por	Talycual.	Protagonizada	por	Kiti	Mánver.	
Rodaje	previsto	en	2016		

Cuando	los	ángeles	duermen.	Producción	de	Áralan	Films,	
dirigida	por	Gonzalo	Bendala.	Rodaje	previsto	en	2016		

Dadaland.	Producción	de	Machine	Gum	Movies	dirigida	
por	Alberto	Palma.	Con	Macarena	Gómez,	José	Sacristán,	
José	Manuel	Poga.	Rodaje	previsto	en	2016		

Jaulas.	Ópera	prima	de	Nicolás	Pacheco,	producida	por	
Suroeste	Fims.	Rodaje	previsto	en	2016		

La	residencia.	Dirigida	y	producida	por	Antonio	Hens.	
Rodaje	previsto	en	2016-17		

El	violín	de	piedra.	Dirigida	y	producida	por	Emilio	Ruiz	
Barrachina.	Con	Carlos	Álvarez-Nóva,	Eva	Gamallo		

Not	the	End	(Sin	fin).		Opera	prima	de	José	y	César	Esteban	
Alenda,	producida	por	Producciones	Trasatlánticas.	Rodaje	
previsto	en	2016-		

El	móvil.	Producción	La	Loma	Blanca,	dirigida	por	Manuel	
Martín	Cuenca.	Con	Javier	Gutiérrez,	María	León.	Rodaje	
previsto	en	2016		

Morir.	Producción	Ferdydurke	dirigida	por	Fernando	
Franco.	Rodaje	previsto	en	2016		

Tamara	y	la	catarina.	Producción	de	Cada	Films	(por	parte	
andaluza)	dirigida	por	Lucía	Carreras.	

Canal	
Sur	2015		

	



	

	

La	RTVA,	apoyo	de	las	historias	
de	Andalucía		

TV	Movies:		
Conexión	Almería		
Una	vida	entre	dos	aguas		
	
Largometrajes	documentales		
13.Miguel	Poveda		
Lunas	de	Nueva	York		
Nacido	en	Gaza		
Planeta	Asperger		
Caballos	locos		
Club	de	reyes		
Flamencas:	mujeres,	fuerza	y	duende		
La	manzana	de	Eva		
Cántico		
Islamar	Tercero:	herida	abierta		
Miguel	Picazo,	un	cineasta	extramuros		
Mujeres	con	luz	propia		
Oleum		
The	Other	Kids		
28F:	una	cita	con	la	Historia		
Qué	fue	del	siglo	XX		
En	Granada	es	posible		
Salvador	Távora:	la	excepción		
Aunque	tú	no	lo	sepas		
El	amor	brujo,	regreso	a	casa		
El	niño	que	pintaba	el	mar		
Línea	de	meta		
Alalá		
Manuel	Gerena,	la	voz	en	lucha		
Melchor	Rodríguez,	el	ángel	rojo		
Pasión	por	Cano		
Rota'N'Roll	

Documentales	de	duración	inferior	a	60	
minutos:		
Don	Pablo,	el	maestro	alcalde		
En	dependencia		
Miguel	Picazo,	el	hombre	que	supo	amar	el	cine		
Los	últimos	andaluces	de	Mauthausen		
Abanico	de	sabores		
Diabetes,	la	enfermedad	dulce		
El	camino	de	Aníbal		
Gurumbé,	la	música	olvidada		
Matilde	Coral,	acariciando	el	aire		
Quivir		
Andalucía	refugio	nazi		
Rodar	en	andaluz		
Cien	años	de	Maravillas		
Fifty	Fifty		
La	feria	de	los	libros		

Bolingo,	el	bosque	del	amor		
Deporte	desde	la	base,	una	apuesta	segura		
Donación:	el	regalo	de	una	vida		
Sara	Baras,	voces		
Los	últimos	días	de	Cervantes		
Sevilla	clásica		
Soledad	Miranda,	una	flor	en	el	desierto		
Al	sur	del	Indie		
Andalucía,	centro	mundial	del	4K		
El	gran	tour		
Hay	que	acabar	con	esto		
Sevilla	en	el	alma		
Traspante	de	órganos,	volver	a	nacer		
	
Series	documentales		
Flamenco	Andalucía		
Hijos	de	Andalucía		
Virgen	Extra,	el	oro	de	Andalucía		
Ruedos	con	historia		
Al	Sur	del	Tiempo		
Andalucía	patrimonio	inmaterial		
...Y	yo		
Arquitectura	andaluza		
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TORO	

Director:	Kike	Maillo	

Intérpretes:	Mario	Casas,	Luis	Tosar,	José	
Sacristán,	Ingrid	García	Jonsson,	Claudia	
Vega,	Nya	de	la	Rubia,	Ignacio	Herráez,	
José	Manuel	Poga,	Manuel	Salas	

Sinopsis:	En	48	horas	frenéticas	dos	
hermanos	se	reencuentran	tras	cinco	
años,	en	los	cuales	uno	ha	estado	en	la	
cárcel	y	el	otro	está	huyendo	junto	a	
Diana,	su	hija	pequeña,	tras	haber	robado	
a	un	peligroso	perista.	Los	tres	juntos	
emprenderán	un	peligroso	viaje	por	una	
Andalucía	agresiva,	mítica,	agreste	y	
salvaje,	en	el	que	se	reabrirán	viejas	
heridas	del	pasado.	Pero	los	hermanos	se	

ven	obligados	a	reconciliarse	para	salvar	
sus	vidas.	

Producción:	Apaches	Entertainment	/	
Atresmedia	Cine	/	Escándalo	Films	/	
ZircoZine	

Presupuesto:	4M€	

Localizaciones:	Málaga,	Torremolinos,	
Fuengirola,	Antequera,	Benalmádena,	
Nijar,	Cabo	de	Gata,	Almería	

Trailer	

A	WAR		

Director:	Tobias	Lindholm	

Intérpretes:	Pilou	Asbaek,	Tuva	Novotny,	
Dar	 Salim,	 Soren	 Malling,	 Charlotte	
Munk.	

Sinopsis:	 El	 comandante	 Claus	 M.	
Pedersen	y	sus	hombres	se	encuentran	en	
Afganistán.	 Mientras,	 en	 Dinamarca	 la	
esposa	de	Claus,	María,	intenta	llevar	una	
vida	normal	con	su	marido	en	la	guerra	y	
tres	hijos	que	echan	de	menos	a	su	padre.	
Durante	una	misión	rutinaria	los	soldados	
quedan	 atrapados	 en	 un	 cruce	 de	
disparos	 y	 para	 salvar	 a	 sus	 hombres,	
Claus	 toma	 una	 decisión	 que	 tendrá	

graves	 consecuencias	 para	 él,	 y	 para	 su	
familia.	

Producción:	AZ	Celtic	Films	y	Nordisk	Film	
Production	

Presupuesto:		1’2	M$		

Localizaciones:	Tabernas	

Otros:	Nominada	al	Oscar	a	la	Mejor	
Película	de	Habla	no	Inglesa.	

Trailer	

Rodajes	destacados:	
	

Largometrajes		



	

	

JULIETA		
Director:	Pedro	Almodóvar	
	
Reparto:	Emma	Suárez,	Adriana	Ugarte,	
Daniel	Grao,	Inma	Cuesta,	Darío	
Grandinetti,	Rossy	de	Palma,	Michelle	
Jenner,	Pilar	Castro,	Susi	Sánchez,	
Joaquín	Notario,	Nathalie		
	
Productora:	El	Deseo	
	
Sinopsis:	Cuando	Julieta	está	a	punto	de	
abandonar	Madrid	para	irse	a	vivir	
a	Portugal,	se	encuentra	por	casualidad	
con	Bea,	una	antigua	amiga	de	su	
hija	Antía,	de	la	que	no	sabe	nada	desde	
hace	años.	Bea	le	cuenta	que	vio	a	
Antía	en	el	lago	Como,	en	Italia,	y	que	
tiene	3	hijos.	Aturdida	por	la	
noticia,	Julieta	cancela	su	viaje	a	Portugal,	

y	decide	escribir	sobre	su	
hija,	desde	el	día	en	que	conoció	a	su	
padre	durante	un	viaje	en	tren.	
	
Localizaciones:	Sanlúcar	la	Mayor,	
Mairena	del	Alcor,	Sevilla	

JILL	

Director:	K.K.	Radhakrishna	Kumar		

Intérpretes:	Gopichand	y	Raashi	Khanna		

Sinopsis:	Jai	es	un	bombero	que	se	ve	
envuelto	en	una	serie	de	problemas	
cuando	salva	a	un	extraño,	Ranganath,	
que	resulta	ser	la	mano	derecha	de	un	
mafioso.	Ranganath	hace	creer	al	mafioso	
que	Jai	ha	huido	con	su	dinero	y	comienza	
la	huida.	

	Producción:	UV	Creations	

Localizaciones:	Tabernas,	Nerja,		

	

Time	out	of	mind:	Assassin's	Creed		

Director:	Justin	Kurzel	

Intérpretes:	Michael	Fassbender	,	Jeremy	
Irons,	Marion	Cotillard,	Ariane	Labed,	
Brenda	Gleeson	

Sinopsis:	A	través	de	una	tecnología	
revolucionaria	que	desbloquea	sus	
recuerdos	genéticos,	Callum	Lynch	
(Michael	Fassbender)	experimenta	las	
aventuras	de	su	ancestro,	Aguilar,	en	la	
España	del	siglo	XV.	Lynch	revivirá	en	
primera	persona	los	recuerdos	de	su	
antepasado,	un	curtido	miembro	de	la	
hermandad	de	asesinos	denominada	los	
Assasins,	y	tendrá	que	llevar	a	cabo	una	
serie	de	peligrosas	y	secretas	misiones	por	
toda	Tierra	Santa.	

Producción:	Regency	Enterprises,	Ubisoft	
Motion	Pictures,	Alpha	Pictures	

Presupuesto:			

Localizaciones:	Tabernas	

Otros:	Assasins	Creed	está	basado	en	el	
videojuego	del	mismo	nombre.		

	



	

	

TODO	SALDRÁ	BIEN	

Director:	Jesús	Ponce		

Intérpretes:	Mercedes	Hoyos,	Isabel	
Ampudia,	Víctor	Clavijo,	Darío	Paso	y	Juan	
Carlos	Sánchez. 
	

Sinopsis:	Isabel	viaja	hasta	su	pueblo	
natal	a	requerimiento	urgente	de	su	
hermana	Mercedes	ante	el	inminente	
fallecimiento	de	la	madre	de	ambas,	pero	
mientras	el	final	no	termina	de	llegar	van	
aflorando	recuerdos,	rencores	
enquistados	y	tensiones	no	resueltas	que	
conducen	la	tensa	demora	hacia	un	
desenlace	inesperado.	

	Producción:	Producido	por	KMPC	SLU	en	
coproducción	con	XL	FICCIÓN,	LACAJA	
PRODUCE	y	DASARA	PRODUCCIONES,	con	
la	participación	de	CANAL	SUR	TV,	y	el	

Akhil	

Director:	V.V.Vinayak	
Intérpretes:	Akhil	Akkineni,	Sayaesha	
Saigal,	Bramhanadam,	Mahesh	Manjrekar		

	
Sinopsis:	la	película	gira	alrededor	de	la	
historia	de	Jua,	que	fue	creada	por	los	
santos	de	India	como	una	entidad	sagrada	
que	salva	al	mundo	de	la	destrucción	y	
entregada	a	las	tribus	africanas	para	
salvaguardarla.	

Akhil	es	un	joven	normal	que	se	enamora	
de	Diyya	a	la	que	persigue	en	su	por	
Europa	hasta		África.	
	

Producción:	Sreshth	Movies	
	
Presupuesto:	5,9	millones	de	dólares	
	
Localizaciones:	Córdoba,	Sevilla	
	

		

apoyo	de	la	Diputación	de	Almería	a	
través	del	festival	Almería	en	Corto	y	la	
Diputación	de	Córdoba.	

Localizaciones:	Almería,	Córdoba,	Cabra,	
Sevilla	

	



	

	

JUEGO	DE	TRONOS	T6	

Creadores:	David	Benioff	y	D.	B.	Weiss		

Producción:	HBO	

Intérpretes:	Emilia	Clark,	Kit	Harington,	
Maisie	Williams,	Lena	Headay,	Natalie	
Dorner,	Sophie	Turner,	Nicolaj	Coster-
Waldau,	Peter	Dinklage	

Cadena:	HBO	(En	España	Movistar	+)	

Sinopsis:	Basada	en	los	libros	de	George	
R.R.	Martin	narra	la	historia	de	la	lucha	
entre	las	familias	de	los	Siete	Reinos	por	
conquistar	Ponente	y	con	ella	el	Trono	de	
Hierro,	las	relaciones,	luchas	de	poder	y	
batallas	entre	las	familias	son	la	base	de	
esta	serie.		

Localizaciones:	El	Chorrillo	de	Sierra	
Alhamilla,	Pechina,	Tabernas,	Sorbas,	
Carboneras	y	Alcazaba	de	Almería.	

	

MAR	DE	PLÁSTICO	

Creadores:	Juan	Carlos	Cueto,	Rocio	
Martínez	Llano,	Alberto	Manzano	y	Pablo	
Tébar	

Intérpretes:	Rodolfo	Sancho,	Belén	López,	
Jesús	Castro,	Yaima	Ramos,	Pedro	
Casablanc,	Nya	de	la	Rubia,	Luis	
Fernández,	Andrea	del	Río,	Will	Shepard,	
Patrick	Criado.	

Cadena:	Antena	3	

Sinopsis:	la	serie	gira	en	torno	a	la	
investigación	sobre	el	asesinato	de	
Ainhoa	Sánchez,	hija	de	la	alcaldesa	del	
pueblo	almeriense		ficticio	de	

Campoamargo	y	los	conflictos	
interraciales	que	surgen	entre	los	
invernaderos	almerienses.		

Producción:	Boomerang	TV	

Presupuesto:			

Localizaciones:	Nijar,	Vicar,	Alméria,	El	
Ejido	y	La	Mojonera.	

Otros:	Los	13	capítulos	de	la	
temporada	tuvieron	una	audiencia	
media	de	21,3%.	

Series	de	televisión	
internacionales	y	

nacionales			



	

	

EMERALD	CITY	

Director:	Tarsem	Singh		

Producción:	NBC	Universal	Television.	
Fresco	Film			

Intérpretes:	Vincent	D’Onofrio,	Adria	
Arjona,	Oliver	Jackson-Cohen,	Ana	Ularu,	
Gerran	Howell	

Cadena:	NBC	

Sinopsis:	La	serie	es	una	re-interpretación	
de	El	Mago	de	Oz,	y	cuenta	la	historia	de	
Dorothy	Gale	una	joven	de	23	años	que,	
arrastrada	por	el	ojo	de	un	tornado,	es	
transportada	a	una	tierra	misteriosa	
donde	un	todopoderoso	Mago	ha	

prohibido	la	magia	y	ha	impuesto	su	ley	
sobre	una	multitud	de	reinos.	

Localizaciones:	 El	 Torcal	 de	 Antequera	
(Málaga),	 Real	 Alcázar	 en	 Sevilla,	 Sierra	
Alhamilla	 y	 Cabo	 de	 Gata	 (Almería),	
Guadix,	La	Calahorra	(Granada)	

	

ALLÍ	ABAJO	T2	

Cadena:	Antena	3	

Sinopsis:	La	serie	gira	en	torno	a	Iñaki,	
un	vasco	de	treinta	y	cinco	años	que	
nunca	ha	salido	del	País	Vasco.	Vive	
con	su	madre,	Maritxu,	la	clásica	
matriarca	vasca,	absorbente	y	
dominante.	Mientras	la	vida	de	Iñaki	
transcurre	plácidamente,	un	día	se	ve	
obligado	a	acompañar	a	su	madre	a	
Sevilla	en	un	viaje	del	Imserso,	un	viaje	
para	el	que	no	está	preparado.	Para	
Iñaki,	nada	volverá	a	ser	lo	mismo	una	
vez	esté	allí,	ya	que	su	madre	entra	en	
coma	y	su	ingreso	en	la	Clínica	Híspalis	

Carlos	Rey	Emperador	

Creadores:		

Producción:	Diagonal	TV	y	RTVE	

Intérpretes:	Álvaro	Cervantes,	Blanca	
Suarez,	Marina	Salas,	Ramón	Barea,	Félix	
Gómez,	Alberto	San	Juan,	Juanjo	
Puigcorbé,	Victor	Clavijo	y	Laia	Costa.	

Cadena:	La	1	de	TVE	

Sinopsis:	La	serie	descubre	la	vida	de	
Carlos	de	Habsburgo	desde	su	llegada	a	
España	y	cómo	el	heredero	del	Imperio	
Germánico	crece	cómo	estadista,	cómo	
se	fortalece	al	reaccionar	a	las	
amenazas	que	le	rodean	con	los	

aciertos	y	errores	de	sus	consejeros.	

Presupuesto:		500.00€	

Localizaciones:	Alhambra	de	Granada	

Otros:	Más	de	un	centenar	de	figurantes	
participaron	en	las	escenas	rodadas	en	la	
Alhambra	y	las	calles	de	Granada.	

	

desencadenará	una	serie	de	
acontecimientos	que,	unidos	a	la	atracción	
que	Iñaki	comienza	a	sentir	hacia	Carmen,	
la	jefa	de	enfermería,	supondrán	para	el	
vasco	la	prolongación	de	su	estancia	"allí	
abajo".		

Localizaciones:	Sevilla,	Mairena	del	Alcor.	

Otros:	La	audiencia	media	de	los	13	
capítulos	de	la	Primera	temporada	fue	de	
22,5.	Actualmente	se	encuentra	grabando	y	
emitiendo	la	segunda	temporada.	

	



	

	

EL	PRÍNCIPE	

Creadores:	Aitor	Gabilondo	Sánchez,	
César	Benítez	Delgado	

Producción:	Mediaset	España,	Plano	a	
plano		

Intérpretes:	Álex	González,	José	
Coronado,	Hiba	Abouk,	Ruben	Cortada,	
Stany	Coppet,	Thais	Blume,	Juan	Manuel	
Lara.	

Sinopsis:	En	la	conflictiva	barriada	de	El	
Príncipe,	Fran,	un	veterano	policía,	no	
duda	en	imponer	el	orden	recurriendo	a	
métodos	poco	ortodoxos.	Esto	parece	
peligrar	con	la	llegada	de	Morey,	un	
agente	del	CNI	que	usa	la	comisaría	como	

tapadera	para	investigar	una	supuesta	
colaboración	de	la	policía	con	una	red	
yihadista.	Su	situación	se	complicará	con	
la	llegada	a	su	vida	de	Fátima,	una	
idealista	profesora	musulmana	que	trata	
de	encontrar	a	su	hermano	adolescente,	
Abdu,	desaparecido	hace	algún	tiempo,	y	
que	se	opone	a	las	actividades	delictivas	
de	su	otro	hermano,	Faruq,	uno	de	los	
mayores	narcotraficantes	del	barrio.		

Presupuesto:		600.000€	

Localizaciones:	Madrid,	Ceuta,	Granada.	

Otros:	Granada	ha	sido	escenario	de	los	
dos	últimos	capítulos	de	la	segunda	
temporada	de	la	serie.	

	

LOST	IN	THE	WEST	

Director:	Carlos	González	

Producción	España:	Galdo	Media	

Intérpretes:	Kathleen	Renish,	Caleb	
Thomas,	Nicko	Guardado,	Fallon	
Smythe,	Morgan	Higgins,	Jade	Zafra,	
Benjamin	Nathan.	

Cadena:	Nickelodeon	

Sinopsis:	La	serie	narra	las	aventuras	
de	dos	hermanastros	adolescentes,	
Chip	y	Dave,	que	tras	inventar	una	
máquina	del	tiempo	se	trasladan	a	
1885.	Pronto	se	ven	envueltos	en	una	
loca	aventura	en	el	salvaje	oeste,	

RABIA	

Creador:	Manuel	Sanabria	

Producción:	Isla	Audiovisual	

Intérpretes:	Malena	Alterio,	Patricia	
Vico,	Carles	Francino,	Adriana	Ozores	

Cadena:	Cuatro	(Grupo	Mediaset)	

Sinopsis:	Un	grupo	de	enfermos	
terminales	se	someterán	a	un	
tratamiento	experimental	que	brotará	
en	un	virus	incontrolable	que	les	
causará	unos	terribles	e	inesperados	
efectos	secundarios.	

Los	infectados,	no	sólo	tienen	que	

evitar	que	les	capture	la	policía	para	
exterminarles	y	así	evitar	el	contagio;	
también	se	deberán	controlar	unos	a	
otros	dentro	del	refugio,	pues	en	
cualquier	momento	puede	entrarles	‘la	
rabia’,	mutación	de	una	cura	para	una	
enfermedad	que	les	tenía	al	borde	de	la	
muerte	antes	de	infección.	

Localizaciones:	Estudios	Loasur	en	Coín	y	
Marbella	

	

intentando	no	modificar	el	pasado	y	volver	
al	futuro	

Localizaciones:	 Tabernas,	 Castillo	 de	 La	
Calahorra,	Madrid.	

Otros:	“Lost	in	the	West”	es	una	tv-movie	
de	tres	capítulos.	

	



	

	

AUSTRALIA	

Shane	Delia's	Moorish	Spice	Journey		

El	 reconocido	chef	australiano,	Shane	Delia,	dedica	cinco	capítulos	
de	 su	 serie	 a	 la	 cocina	 andaluza,	 recorriendo	 	 gran	 parte	 de	
Andalucía.	

A	 través	de	este	programa	 los	 espectadores	 australianos	han	 sido	
testigos	 de	 la	 pesca	del	 atún	 en	Cádiz,	 	 han	 conocido	 los	mejores	
vinos	 de	 la	 Jerez,	 han	 tomado	 tapas	 en	 Sevilla,	 han	 visitado	 una	
granja	de	cerdos	ibéricos,	han	aprendido	a	cocinar	salmorejo	y	rabo	
de	toro.		

FINLANDIA		

My	First	Holiday		

La	 productora	 Freemantle	 Media	 elige	 Andalucía	 para	 rodar	 el	
episodio	piloto	de	su	nuevo	reality	“Mis	primeras	vacaciones”,	en	el	
programa	personas	de	distintas	procedencias	y	generaciones	deben	
enfrentarse	al	primer	viaje	al	extranjero	de	su	vida.	

	

Programas	de	
televisión	

internacionales	y	
nacionales			

Un	 año	 más	 Andalucía	 ha	 sido	 escenario	 de	
rodaje	 de	 programas	 de	 televisión	 llegados	 de	
todo	 el	 mundo.	 Destacan,	 sobre	 todo	 los	
programas	 de	 viajes	 y	 documentales,	 que	 han	
dado	a		conocer	nuestro	patrimonio	y	cultura.	



	

	

SEKAI	MACHIARUKI		

Programa	producido	y	emitido	por	la	televisión	japonesa	NHK	en	
su	 canal	 en	 japonés	 y	 para	 el	 resto	 del	mundo	 en	 su	 canal	 en	
inglés.	

Se	trata	de	un	programa	de	viajes	que	se	emite	en	la	televisión	
japonesa	 desde	 el	 año	 2005,	 cada	 uno	 de	 los	 episodios	 es	 un	
monográfico	dedicado	a	una	ciudad	del	mundo.	En	esta	ocasión	
el	 equipo	 dedicó	 uno	 de	 sus	 capítulos	 a	 la	 ciudad	 de	 Granada	
mostrando	sus	monumentos,	cultura	y	gastronomía.	

'Europe	 Kuuchuu	 Sanpo'	 (Paseando	 por	 el	
aire	en	Europa)	

También	 de	 la	 cadena	 Fuji	 Televisión	 Network,	
cada	 capítulo	 de	 45	 minutos	 de	 esta	 serie	
documental	 	 de	 viajes	 tiene	 como	 base	 las	
imágenes	 aéreas,	 pero	 se	 completa	 con	
pequeños	 reportajes	 sobre	 temas	 típicos	 que	
muestran	 la	 cultura	 y	 las	 costumbres	 de	 cada	
zona.	

	

	
JAPÓN:	
Andalucía	es	un	destino	elegido	cada	vez	más	por	los	japoneses.	Muchos	de	ellos	
tienen	la	oportunidad	de	conocer	nuestras	costumbres,	tradiciones	y	cultura	a	
través	de	programas	emitidos	por	los	canales	de	televisión	más	importantes	del	
país.	El		número	de	rodajes	procedentes	de	Japón	se	ha	visto	considerablemente	
aumentado	en	el	año	2015,	todas	las	provincias	andaluzas	han	recibido	a	
televisiones	japonesas.	Estos	son	sólo	algunos	de	los	rodajes	más	destacados:		

The	World’s	Hot	Journal	

Este	 programa	 de	 la	 televisión	 japonesa	 Fuji	 Televisión	
Network	 está	 presentado	 por	 la	 periodista	 Yukari	Nishio	 y	
los	cómicos	Koji	Higashino	y	Ryota	Yamasato.	Cada	semana	
cubren	las	noticias	de	temas	que	van	desde	los	asuntos	de	
información	general	a	las	noticias	sobre	espectáculos.	

	



	

	

Die	Akte	General	Inspirada	en	hechos	reales	esta	TV	movie	es	de	
la	productora	alemana	UFA	FICTION.	
Es	un	drama	ambientado	a	 finales	de	 los	 cincuenta	que	 recupera	 la	
figura	 de	 Fritz	 Bauer,	 alemán	 de	 origen	 judío	 que	 jugó	 un	 papel	
crucial	en	 los	procesos	de	Auschwitz	y	que	ayudó	a	capturar	a	Adolf	
Eichmann,	 uno	 de	 los	 grandes	 responsables	 del	 exterminio	 judío.	
Gracias	 a	 la	 colaboración	 de	 Bauer	 con	 el	 Mosad,	 Eichmann	 fue	
capturado	 en	 Buenos	 Aires	 y	 juzgado	 en	 Jerusalén.	 El	 equipo	 de	 la	
película	grabó	en	varias	localizaciones	de	Níjar	y	Almería.	

TURQUÍA.		
Empire	of	Andalucía	Serie	documental	de	13	capítulos	de	la	Turkish	
Sate	TV	TRT	dedicado	íntegramente	a	Andalucía.	En	cada	uno	de	los	
capítulos	el	equipo	sigue	a	su	director	y	presentador	Erkan	Ozturk	en	
un		recorrido	en	motocicleta	por	los	lugares	elegidos,	durante	el	
capítulo	tenemos	la	oportunidad	de	admirar	los	paisajes	andaluces	y	
seguir	a	Erkan	en	su	descubrimiento	de	las	costumbres,	cultura,	
gastronomía	e	idiosincrasia	de	los	andaluces.	
Los	 primeros	 ocho	 capítulos	 están	 dedicados	 monográficamente	 a	
cada	una	de	las	provincias	y	el	resto	de	capítulos	a	diversos	aspectos	
de	 la	 cultura	 andaluza,	 como	 el	 flamenco,	 la	 ruta	 de	 los	 pueblos	
blancos,	la	gastronomía	o	el	cultivo	del	olivo.	

ALEMANIA	
Die	Diplomatin	
Serie	 de	 la	 televisión	 alemana	ARD	 en	 la	 que	
su	protagonista	Karla	Lorenz	se	ve	envuelta	en	
conflictos	en	diferentes	países	a	los	que	en	su	
labor	de	diplomática	debe	poner	remedio.	
Numerosas	 escenas	 de	 la	 serie	 han	 sido	
rodadas	 en	 localizaciones	 de	 la	 provincia	 de	
Cádiz.	
	

TV	movies	
internacionales		

		



	

	

Hemos	de	destacar	el	uso	que	 se	hace	de	 las	 localizaciones	andaluzas	en	 la	publicidad,	 cada	
año	 son	 más	 los	 anunciantes	 que	 eligen	 Andalucía	 y	 hasta	 nuestra	 comunidad	 llegan	
productoras	de	publicidad	de	 todos	 los	países	del	mundo	buscando	el	 espacio	perfecto	para	
enmarcar	su	producto.	

En	las	televisiones	de	todo	el	mundo	se	han	podido	ver	anuncios	rodados	en	calles	y	carreteras	
de	Andalucía	como	los	de	Jaguar,	Renault	o	Audi,	 	entre	otras.	 	Compañías	telefónicas	como	
Orange,	Movistar+	 o	 la	 inglesa	 Carphone-Warehouse	 han	 elegido	 localizaciones	 de	 nuestra	
comunidad.	

Desde	Suecia	llegaron	para	rodar	para	Reebook,	en	Inglaterra	conocieron	las	costas	andaluzas	
en	un	anuncio	de	P&O	Cruises	y	en	La	India	para	el	anuncio	de	Gaana	una	de	las	más	famosas	
aplicaciones	de	música	del	país.	

Las	localizaciones	andaluzas	estuvieron	también	visibles	en	nuestro	país,	en	los	anuncios	de	la	
ONCE,		la	Vuelta	Ciclista	a	España	o	el	Sorteo	de	Cruz	Roja.	

Reconocidas	 marcas	 como	 Bankia,	 Cruzcampo	 Radler	 o	 Coca	 Cola	 han	 elegido	 también	 los	
espacios	andaluces.	

Andalucía	 es	 también	 escenario	 de	 reportajes	 fotográficos	 de	moda	 y	 anuncios	 en	 prensa	 y	
revistas.	 Las	 revistas	 Vogue,	 Elle,	 Woman	 o	 Harper’s	 Bazaar,	 entre	 otras,	 han	 realizado	
numerosos	reportajes	en	toda	la	geografía	andaluza,	que	también	ha	servido	de	marco	para	los	
anuncios	de	Zara,	Mango,	Mayoral	o	Woman	Secret.	

	

Publicidad		

		



	

	

Acciones	

promocionales		

Un	año	en	el	que	hemos	
promocionado	Andalucía	en	
los	más	destacados	festivales	
y	mercados	internacionales		



	

	

[28/01/2015	 –	 02/02/2015]	 FITUR	 -	 Feria	 Internacional	 de	
Turismo.	Madrid	
	
FITUR	2015	fue	el	marco	elegido	para	mostrar	por	primera	vez	el	vídeo	
‘Andalucía,	 un	 destino	 de	 cine’,	 elaborado	por	AFC	 y	 la	 Consejería	 de	
Turismo	 y	 Deporte	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía.	 Este	 vídeo	 cuenta	 con	
versiones	en	castellano	e	inglés	y	ha	sido	subtitulado	al	alemán,	francés	
e	 italiano.	 Ha	 sido	 proyectado	 en	 los	 más	 destacados	 festivales	 y	
mercados	internacionales,	así	como	en	todas	las	campañas	de	Turismo	
Andaluz	por	el	mundo.	
	
Durante	 la	 asistencia	 a	 FITUR	 2015	 Fernando	 Rodríguez	 Villalobos,	
presidente	de	 la	Diputación	de	 Sevilla	 y	 Carlos	 Rosado,	 presidente	de	
Andalucía	Film	Commission	presentaron,	junto	al	equipo	de	la	película,	
la	 ‘Ruta	 de	 La	 Isla	Mínima’	 elaborada	 por	 Andalucía	 Film	 Commission	
junto	 a	 Prodetur	 en	 la	 que	 se	 incluyen	 todas	 las	 localizaciones	 en	 las	
que	fue	rodada	la	película	de	Alberto	Rodríguez		

Fue	 presentada	 también	 la	 ‘Guía	 de	 Rodaje	 de	 la	 Provincia	 de	
Sevilla.	 Localizaciones	 de	 Cine’	 para	 promover	 en	 mercados	
nacionales	e	internacionales	los	rodajes	en	la	provincia	fomentando	
a	 su	 vez	 la	 industria	 audiovisual	 sevillana	 y	 potenciando	el	 turismo	
atraído	por	el	cine.	

Acciones	
promocionales	

		



	

	

	

[11-03-2015]	Jornada	Formativa	de	la	Red	de	
Ciudades	de	Cine	en	Osuna,	Sevilla	

El	 presidente	 de	 Andalucía	 Film	 Commission,	 Carlos	
Rosado,	 junto	 a	 Fernando	 Rodríguez	 Villalobos,	
Presidente	de	la	Diputación	de	Sevilla	y	Rosario	Andújar,	
alcaldesa	 de	 Osuna,	 presentaron	 la	 jornada	 ‘Buenas	
Prácticas	de	Rodaje	en	la	Provincia	de	Sevilla’,	organizado	
por	 la	 institución	provincial	a	 través	de	Prodetur,	 con	 la	
colaboración	de	Andalucía	Film	Commission.	

La	 jornada	 contó	 con	 la	 intervención	 de	 Ernesto	 Chao,	
director	de	producción	de	‘La	voz	dormida’	y	‘Lejos	del	mar’	
entre	otras	 películas,	 y	 tuvo	por	 objeto	proporcionar	 a	 los	
técnicos	municipales	 los	conceptos	básicos	en	lo	relativo	al	
funcionamiento	de	una	Film	Office	y	a	la	correcta	gestión	de	
las	 producciones	 audiovisuales	 que	 se	 producen	 en	 el	
territorio.	

	

[30/03/2015]	Curso	Film	Commissioner,	Spain	Film	
Commission.	Madrid	

Curso	de	formación	para	film	commissioners	organizado	
por	 Spain	 Film	 Commission	 en	 Madrid	 y	 dirigido	 a	 los	
coordinadores	y	 técnicos	de	 las	 film	Commission/offices	
asociadas	a	Spain	Film	Commission.	

La	exposición	de	Piluca	Querol	se	basó	en	la	experiencia	
de	 más	 de	 18	 años	 al	 frente	 de	 Andalucía	 Film	

Commission	 y	 llevó	 por	 título	 ‘Experiencias	 del	 trabajo	
diario	de	una	Film	Commission/	Office.	Compromisos,	retos	
y	buenas	prácticas’.	

	



	

	

	

[21/04/2015]		Asamblea	General	Spain	Film	Commission	

Andalucía	 Film	 Commission	 participa	 en	 la	 Asamblea	 General	
de	 Spain	 Film	 Commission	 que	 preside	 Carlos	 Rosado,	 en	 el	
marco	 del	 Festival	 de	 Cine	 Español	 de	 Málaga.	 La	 asociación	
Spain	 Film	 Commission,	 actualmente	 está	 formada	 por	 26	
socios	 apoyados	 por	 las	 comunidades	 autónomas	 y	 los	

[06/02/2015]	Caminito	del	Rey,	Málaga.	
La	Diputación	de	Málaga	organizó	una	visita	con	prensa	
especializada	previa	a	su	inauguración	para	dar	a	conocer	la	obra	de	
rehabilitación	del	Caminito	del	Rey	en	el	Desfiladero	de	los	Gaitanes	
en	El	Chorro,	Málaga.	
	

ayuntamientos	más	importantes	de	España.	El	objetivo	es	
atraer	 a	 productores	 de	 películas	 al	 territorio	 español	
para	que	utilicen	sus	 localizaciones	como	lugar	de	rodaje	
con	el	fin	de	generar	beneficio	económico	y	turístico	para	
la	región.	



	

	

	

[28-04-2015]	 Maremostra	 Palma	 International	 Film	 Festival	
	
En	 su	 cuarta	 convocatoria	 el	 Festival	 Maremostra	 contó	 con	 la	
participación	 de	 Carlos	 Rosado	 y	 Piluca	 Querol	 en	 sus	 Jornadas	
Profesionales.	

En	 el	 encuentro	 	 para	 productores	 audiovisuales	 de	 la	 Euroregión	
Pirineos	–	Mediterráneo	el	Presidente	de	AFC	estuvo	presente	en	la	
mesa	‘Rodando	juntos:	la	Euroregión	como	plató	cinematográfico’	y	
la	 directora	 de	 AFC	 en	 la	 ‘Mesa	 redonda	 de	 buenas	 prácticas:	
Destinos	turísticos	como	escenario	de	rodajes’.	

[13-24/05/2015]	Andalucía	 Film	Commission	en	el	 Festival	
de	Cannes.	
	
Andalucía	Film	Commission	participa	en	Marche	du	Film	de	
Cannes	como	parte	del	stand	del	cine	español	‘Cinema	from	
Spain’	 representando	 a	 	 la	 Red	 de	 Ciudades	 de	 Andalucía,	
bajo	el	paraguas	de	Spain	Film	Commission.	
	
Los	 responsables	 de	 Andalucía	 Film	 Commission	
desarrollaron	 una	 amplia	 agenda	 de	 encuentros	 para	
promocionar	 Andalucía	 y	 atender	 las	 solicitudes	 de	
información	 para	 el	 desarrollo	 de	 rodajes	 cinematográficos	
en	la	comunidad.	
	



	

	

	

[27/05/2015]	 II	 Encuentro	 Profesional	 	 Industrias	 Culturales	
Creativas.	Andalucía	–	Norte	de	Marruecos.	
	
La	 directora	 de	 AFC	 participó	 en	 en	 el	 II	 Encuentro	 profesional	
organizado	 por	 la	 Fundación	 Tres	 Culturas	 dentro	 del	 programa	
Cudema2	 Panorama	 del	 Sector	 Audiovisual	 en	 Andalucía	 y	 en	
Marruecos	 junto	 a	 Ahmed	 Housni.	 Presidente	 de	 la	 Asociación	
Amigos	 del	 cine	 de	 Marruecos	 y	 Federico	 Olivieri	 del	 Festival	 de	
Cine	Africano	de	Córdoba	
	
La	 jornada	 se	 amplió	 con	 la	 actividad	 ‘Un	 té	 a	 la	 menta	 con…’	
encuentro	que	sirvió	como	mesa	de	trabajo	con	aquellos	asistentes	
que	quería	exponer	sus	proyectos	y	dudas.	

[06/06/2015]	 Jornada	 ‘Descubre	 los	 paisajes	 lunares	 de	 la	
cuenca	minera	de	Huelva’	
	
La	jornada	'Descubre	los	paisajes	lunares	de	la	Cuenca	Minera	
de	Huelva'	es	una	iniciativa	promovida	por	los	cinco	Grupos	de	
Desarrollo	 Rural	 (GDR)	 de	 la	 provincia	 de	 Huelva	 y	 que	 se	
engloba	 en	 el	 proyecto	 de	 cooperación	 'Tierras	 del	
Descubrimiento.	Huelva	la	Luz'.	
	
Se	 celebró	 una	mesa	 redonda	 en	 la	 que	 se	 puso	 en	 valor	 la	
potencialidad	 de	 la	 zona	 para	 convertirse	 en	 plató	
cinematográfico	 en	 la	 que	 participaron	 el	 director	 Benito	
Zambrano,	 el	 escritor	 Juan	 Cobos	 Wilkins	 y	 los	 productores	
Ernesto	Chao	y	Antonio	Pérez	de	Maestranza	Films,	contando	
con	Piluca	Querol	como	moderadora	

[27/06/2015]		Reunión	con	Harvey	Weinstein.	Madrid.	

Encuentro	organizado	por	el	Embajador	de	los	EEUU	en	la	embajada	de	Madrid	
con	Harvey	Weinstein,	productor	entre	otras	de	‘The	Artist’,	‘El	paciente	inglés’	
o	la	‘Trilogía	del	Señor	de	los	Anillos’.	

En	 el	 transcurso	 de	 esta	 reunión	 se	 entregaron	 varias	 publicaciones	 y	 piezas	
audiovisuales	para	mostrar	a	Weinstein	y	 su	equipo	 localizaciones,	 servicios	y	
diferentes	aspectos	de	la	producción	en	Andalucía	de	cara	a	un	posible	futuro	
rodaje	en	la	comunidad.	



	

	

	

[24/07/2015]	 Cursos	 de	 verano	 de	 la	 Universidad	 de	
Málaga.	
Andalucía	FC	participó	en	la	XIV	edición	de	los	Cursos	de	
Verano	de	la	Universidad	de	Málaga,	que	este	año	se	han	
celebrado	bajo	el	lema	'Activa	tu	mente'	en	el	campus	de	
Marbella,	 concretamente	 en	 el	 Aula	 Universitaria	 del	
Hospital	Real	de	la	Misericordia.	
	
El	curso,	organizado	por	la	Universidad	de	Málaga,	tenía	
como	 objetivo	 ofrecer	 una	 visión	 global	 del	mundo	 del	
cine	 andaluz	 mediante	 un	 acercamiento	 a	 sus	
protagonistas	principales.	
En	 este	 curso	 se	 analizaron	 las	 claves	 de	 su	 éxito	 y	 las	
tendencias	 futuras	 del	 sector	 desde	 la	 perspectiva	 de	
productores,	 actores,	 guionistas,	 directores	 e	
instituciones	implicadas	en	el	sector.	
	
Piluca	Querol	intervino	en	la	mesa	de	debate	‘El	papel	de	
las	 instituciones	 en	 el	 desarrollo	 del	 cine	 en	 Andalucía’	
en	el	marco	del	curso	‘Mirando	desde	el	Sur:	 las	nuevas	
perspectivas	del	cine	andaluz’.	

[27/07/2015]	Presentación	de	los	datos	de	rodajes	atendidos	por	AFC	en	
2014	

En	 la	 Alcazaba	 de	 Almería	 tiene	 lugar	 la	 presentación	 de	 los	 datos	 de	
rodajes	del	2014.	

El	acto	fue	presentado	por	la	actriz	Eva	Almaya	y	presidido	por	la	delegada	
del	Gobierno	en	Almería,	Dª	Sonia	Ferrer.	En	el	transcurso	del	mismo	Carlos	
Rosado,	 presidente	 de	 AFC,	 detalló	 los	 datos	 más	 significativos	 de	 la	
actividad	de	la	entidad	en	el	año	2014.	

Los	 asistentes	 al	 acto	 pudieron	 además	 ser	 los	 primeros	 en	 visionar	 el	
tráiler	de	la	película	‘Lejos	del	mar’	de	Imanol	Uribe,	rodada	íntegramente	
en	Almería.	

	



	

	

	

[24-26/09/2015]	 	 Cineposium,	 The	 Film	 Tourist	 Summit.	
Barcelona.	

Andalucía	 Film	 Commission	 acudió	 a	 Cineposium	 2015	
cuya	celebración	tuvo	lugar	en	Barcelona.	

Organizado	 por	 AFCI	 (Association	 of	 Film	 Commissioners	
International)	 Cineposium	 ofrece	 a	 sus	 asistentes	 una	
oportunidad	 para	 conocer	 estrategias	 y	 sinergias	 entre	 la	
industria	audiovisual	y	el	sector	turístico.	

Irlanda	 y	 la	 serie	 Juego	 de	 Tronos,	el	 método	 Disney,	 la	
planificación	 de	 campañas	 promocionales	 fueron	 sólo	
algunos	de	 los	 temas	de	 la	edición	de	este	año,	donde	 se	
trataron	 la	 repercusión	 positiva	 en	 la	 atracción	 de	
visitantes	 de	 calidad	 a	 los	 territorios,	 así	 como	 la	
generación	de	la	economía	local.	

Andalucía	FC	fue	invitada	a	exponer	durante	la	conferencia	
la	experiencia	y	trabajo	con	el	equipo	de	HBO	para	atraer	el	
rodaje	de	la	quinta	temporada	de	Juego	de	Tronos.	

[01/10/2015]	Concurso	Cortometrajes	Rodando	por	
Jaén	

Piluca	Querol	fue	invitada	a	formar	parte	del	jurado	
del	 Concurso	 Rodando	 por	 Jaén	 que	 presidió	 el	
cineasta	 Pablo	 Berger	 junto	 a	 las	 actrices	 Rosario	
Pardo	 y	 Cuca	 Escribano;	 Javier	 Paisano,	 presidente	
de	 la	 Asociación	 de	 Escritoras	 y	 Escritores	
Cinematográficos	 de	 Andalucía;	 Enrique	 Iznaola,	
director	 de	 la	 Muestra	 de	 Cine	 Español	 Inédito	 en	
Jaén,	y	Pedro	García,	director	territorial	de	 la	Radio	
Televisión	Andaluza	en	Jaén.	



	

	

	
[08/10/2015]		Mesa	del	cine	Almería	
La	 Universidad	 de	 Almería	 acoge	 la	 Mesa	 del	 Cine	 en	 Almería	
(MECA)	 a	 la	 que	 se	 convoca	 a	 organismos,	 agentes	 y	 empresas	
para	analizar	la	situación	del	sector	audiovisual	en	la	provincia	de	
Almería.	
	
Presidida	 por	 el	 rector	 de	 la	UAL,	 Carlos	 Rosado,	 presidente	 de	
Andalucía	Film	Commission	participa	en	una	conferencia	sobre	la	
industria	del	cine	en	Almería	y	presentó	un	informe	DAFO	sobre	
los	rodajes	en	Almería.	
	
La	 Mesa	 del	 Cine	 en	 Almería	 nace	 con	 el	 propósito	 de	
intercambiar	 experiencias	 que	 permitan	 determinar	 la	 realidad	
del	 cine	en	 la	provincia	 contando	con	 todos	 los	puntos	de	vista	
del	sector	para	trabajar	en	conjunto.		

[30/10/2015]	I	Encuentro	Red	de	Territorios	
GOT,	Tudela,	Navarra.	

Tras	el	rodaje	de	 las	secuencias	de	 los	capítulos	
de	la	quinta	y	sexta	temporada	de	la	serie	‘Juego	
de	 Tronos’	 en	 nuestro	 país,	 Spain	 Film	
Commission,	 organiza	 un	 encuentro	 entre	 las	
Film	 Commission/Office	 y	 las	 instituciones	 que	
han	estado	implicadas.	

Andalucía	 Film	 Commission	 está	 presente	 en	
este	encuentro,	así	 como	 representantes	de	 las	
Film	 Office	 de	 Osuna,	 Tabernas,	 Almería	 y	
Córdoba,	 pertenecientes	 a	 la	 Red	 de	 Ciudades	
de	 Cine	 de	 Andalucía	 Film	 Commission.	 En	 el	
transcurso	del	encuentro	los	presentes	pudieron	
compartir	 su	 experiencia	 durante	 el	 rodaje	 en	
sus	territorios	así	como	asistir	a	las	exposiciones	
de	 las	experiencias	de	 responsables	de	Turismo	
de	 otros	 países	 en	 los	 que	 la	 serie	 ha	 sido	
grabada.		

[27/04/2015]	 Lora	 del	 Río	 se	 integra	 en	 la	 Red	 de	
Ciudades	de	Cine	de	‘Andalucía	Film	Commission’		

La	concejala-delegada	de	Cultura,	Ana	María	Rueda,	y	el	
presidente	 de	 Andalucía	 Film	 Commission,	 Carlos	
Rosado,	 fueron	 los	encargados	de	 la	 firma	del	 convenio	
para	la	creación	de		‘Lora	del	Río	Film	Office’.	

La	 integración	 del	 municipio	 en	 la	 Red	 de	 Ciudades	 de	
Cine		de	Andalucía	Film	Commission,	tiene	como	objetivo	
promocionar	 la	 imagen	 de	 la	 ciudad	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
industria	audiovisual	nacional	e	 internacional	e	 impulsar	
a	 través	de	 la	 red	 la	captación	de	rodajes	en	el	 término	
municipal	de	Lora	del	Río.	

	



	

	

	

[04-11/11/2015]	Andalucia	Film	Commission	en	American	
Film	Market,	Santa	Mónica	

Andalucía	 Film	 Commission	 estuvo	 presente	 en	 American	
Film	Market	 en	 Santa	Mónica	 en	 el	 stand	 que	 Spain	 Film	
Commission	 tenía	 reservado	 para	 la	 ocasión.	 Durante	 la	
estancia	 participó	 en	 la	 presentación	 y	 recepción	
organizada	 por	 Spain	 Film	 Commission	 y	 Turespaña	 en	 el	
que	se	recibió	a	numerosos	representantes	de	 la	 industria	
audiovisual	 internacional	 y	 en	 el	 que	 se	 dieron	 a	 conocer	
los	incentivos	fiscales	a	rodajes	internacionales.	

En	 el	 stand	 y	 durante	 la	 recepción	 se	 proyectó	 el	 vídeo	
promocional	 ‘Andalucía,	 un	 destino	 de	 cine’	 y	 se	
mantuvieron	numerosos	contactos	con	representantes	del	
sector	 audiovisual	 en	 todo	 el	 mundo	 dándoles	 la	
oportunidad	 de	 conocer	 las	 localizaciones	 de	 Andalucía	 y	
las	compañías	productoras	y	profesionales	de	 la	región	así	
como	 el	 trabajo	 de	 toda	 la	 Red	 de	 Ciudades	 de	 Cine	 de	
Andalucía	para	lo	que	se	les	entregó	material	de	promoción	
de	las	oficinas	integradas	en	la	red.	

	

[04/11/2015]	Foro	Turístico	ASET,	Sevilla	

Carlos	Rosado,	presidente	de	Andalucía	Film	Commission,	participa	en	el	Foro	Turístico	ASET	(Asociación	Sevillana	
de	 Empresas	 Turísticas)	 centrado	 en	 esta	 ocasión	 en	 Sevilla	 como	 plató	 para	 producciones	 audiovisuales	 y	 su	
repercusión	en	la	industria	turística.	

Junto	a	Manuela	Ocón,	directora	de	producción	de,	entre	otras,	‘La	Isla	Mínima’	o	‘Grupo	7’,	analizan	el	impacto	que	
tienen	en	las	cifras	de	visitantes	el	uso	de	Sevilla	como	localización	en	diversas	producciones	audiovisuales.	

	

		



	

	

[05/11/2015]	Congreso	4K	SUMMIT,	Sevilla.	

Carlos	Rosado	formó	parte	de	la	mesa	4K-UHD	junto	a	Alejandro	Vega,	director	de	RTVE.es,	Samuel	Martín	Mateos,	
responsable	de	contenidos	de	cultura	y	sociedad	en	TVE,	Luis	Sahún,	director	general	SES	Astra	en	España,	Rafael	Braza,	
director	de	analítica	y	productos	en	Movistar	y	Yolanda	Vicente,	Content	Expert	en	Samsung.			

[11/11/2015]		Reunión	con	el	Consejero	de	Turismo	y	Deporte,	Francisco	Javier	Fernández.	

En	la	sede	de	la	Consejería	de	Turismo	y	Deporte	de	la	Junta	de	Andalucía	tiene	lugar	una	reunión	entre	el	consejero	y	
distintos	representantes	del	audiovisual	andaluz.	

La	 reunión	contó	con	 la	presencia	de	responsables	de	MLK	Producciones,	Siesta	Films,	La	Claqueta	PC,	Aralán	Films,	
Maestranza	 Films,	 Euromedia,	 Sacromonte	 Films,	 Genial	 Media,	 Arte	 Sonora,	 Acheron	 Films,	 Forma	 Animada,	 los	
almerienses	32	Historias	-con	el	actor	y	productor	Francisco	Conde-	y	de	ASECAN.	

Durante	el	encuentro	se	acordó	aprovechar	los	estrenos	internacionales	de	producciones	cinematográficas	de	la	región	
para	promocionarse	como	destino,	impulsar	su	imagen	en	los	mercados	exteriores	y	reforzar	las	sinergias	entre	
turismo	y	cine.	



	

	

[24/11/2015]		Consejo	Andaluz	del	Turismo	

Carlos	 Rosado,	 Presidente	 de	 Andalucía	 Film	 Commission,	 entra	 a	 formar	 parte	 del	 Consejo	 Andaluz	 del	 Turismo	 en	 su	
condición	de	persona	técnica	o	experta	de	reconocido	prestigio	en	materia	de	turismo.	

Este	 Consejo	 es	 el	 órgano	 colegiado	 de	 participación	 administrativa	 de	 carácter	 consultivo	 y	 de	 asesoramiento	 de	 la	
Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	en	materia	de	turismo,	estando	adscrito	orgánicamente	a	la	Consejería	competente	
en	materia	de	turismo,	correspondiendo	a	la	persona	titular	de	la	Viceconsejería	su	impulso	y	organización,	así	como	velar	por	
su	buen	funcionamiento.	

[28/11/2015]		53	edición	del	Festival	Internacional	de	
Cine	de	Gijón.	

Andalucía	FC	fue	invitada	a	exponer	su	experiencia	en	
el	debate	'La	Industria	Audiovisual,	un	sector	
estratégico',	donde	se	analizó	el	presente	y	futuro	del	
sector	audiovisual	asturiano	y	su	capacidad	de	
influencia	en	la	economía	de	mercado.	

Carlos	Taibo,	productor	cinematográfico	
iberoamericano;	Nacho	del	Campo,	moderador	y	
periodista;	Ana	Asenjo,	presidenta	del	Clúster	
Audiovisual	de	Asturias;	Antonio	Virgili,	director	
General	de	la	RTPA;	y	Nacho	Carballo,	director	del	FICX	
y	Piluca	Querol	directora	de	Andalucía	FC	



	

	

	

[14-	15/12/2015]		FOCUS-Londres.	

En	 diciembre	 de	 2015	 tiene	 lugar	 el	 primer	 mercado	
internacional	 de	 localizaciones	 que	 se	 celebra	 en	 Londres	
para	cine,	televisión	y	publicidad.	

Andalucía	 Film	Commission	acude	a	este	mercado	bajo	el	
paraguas	de	Spain	Film	Commission.	Durante	la	estancia	en	
Londres	 se	 proyecta	 el	 vídeo	 ‘Andalucía,	 un	 destino	 de	
cine’	y	se	contacta	con	productores	a	los	que	se	muestran	
las	 localizaciones	 de	 Andalucía	 y	 el	 trabajo	 de	 la	 Red	 de	
Ciudades	de	Cine.	

	

[29/10/2015]	 	 IX	 Pitching	 ‘I+P,	 Ideas	 para	 producir’,	
Santiago	de	Compostela	

Novena	 edición	 del	 ‘I+P,	 Ideas	 para	 producir’	 organizado	
por	 el	 Cluster	 Audiovisual	 Gallego	 CLAG	 y	 en	 el	 que	 se	
celebró	el	foro	’La	ficción	nacional.	Claves	para	el	éxito’.		

Participaron	 en	 este	 foro	Carlos	 Férnandez,	 CEO	 de	
Filmax;	Teresa	 Fernánde-Valdés,	 productora	 ejecutiva	 de	
Bambú,	 y	Zaza	 Ceballos,	 directora	 general	 de	 Zenit	 TV;	
además	 de	Carlos	 Rosado,	 presidente	 de	 la	 Spain	 Film	
Commission,	 y	Piluca	 Querol,	 Directora	 de	 la	 Andalucía	
Film	Commission.	



	

	

			

‘Andalucía,	un	destino	de	cine’	

Vídeo	promocional	de	Andalucía	elaborado	por	AFC	y	la	Consejería	de	Turismo	y	Deporte	de	
la	Junta	de	Andalucía.	Este	vídeo	cuenta	con	versiones	en	castellano	e	inglés	
	
Ha	sido	proyectado	en	 los	más	destacados	festivales	y	mercados	 internacionales,	así	como	
en	todas	las	campañas	internacionales	de	Turismo	Andaluz	por	el	mundo.	
Agradecemos	una	vez	más	a	nuestro	querido	actor	y	director	Antonio	Banderas	su	apoyo	en	
la	promoción	de	Andalucía	y	del	sector	audiovisual	



	

	

			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vídeo	entrega	de	premios	

	

	

PREMIO	 ‘Excelencia	 en	 la	 Gestión’	 Premios	 Andalucía	
del	Turismo	2015	

Y	por	último,	destacamos	el	momento	más	emotivo	en	todo	el	
año	2015,	la	recepción	del	Premio	‘Excelencia	en	la	Gestión’	de	
los	Premios	Andalucía	del	Turismo	2015,	
un	premio	que	compartimos	con	nuestros	Patronos,	 con	cada	
profesional	del	sector	audiovisual	que	confió	en	nuestro	apoyo	
y	trabajo	y	con	cada	una	de	las	oficinas	de	la	Red	de	Ciudades	
de	 Cine	 de	 Andalucía,	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 todos	 ha	
posibilitado	la	obtención	de	este	Premio	que	tanto	valoramos	y	
agradecemos.	
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